
 

  
ORGANIZACION JUVENIL SIONISTA SOCIALISTA “DROR”

Dirección y Administración: AYACUCHO 352
 

 

BUENOS AIRES

“LA ENEMISTAD
Si hubo en época alguna gente que no creía

en la existencia de un problema árabe en Eretz
Israel, ya muy poco de ello debe quedar. Los
seres humanos que pertenecen a la categoría de
las personas cuerdas, pueden llegar a conven-
cerse por vías de repetición, de la bondad de
algo que está lejos de serlo e incluso hasta de
la existencia de algo inexistente, De lo contra-
“to se perjudicarían terriblemente las empresas
de publicidad, que explotan hábilmente esta psi-
cológica debilidad humana.

, Durante tanto tiempo se habló de una cuestión
árabe, de un antagonismo judeo-árabe, tema és-
te último de mucho agrado de los ingleses, que

cargaron las tintas ensombreciendo el panora-
ma hast. que era completamente imposible dis-
tinguir algo en tamaña confusión; finalmente los
Pocos que aún piensan que tal problema, deri-
LoSolamente no de una divergencia, sino de
Pb necesidades de una armónica con-
o. e dospueblos cuyos intereses no son
ditar S, es fácilmente solucionable, deben he-
da su fuero interno. Lo malo del caso es
Mitos8 de tantas afirmaciones, existen
lo a es en Palestina, a los cuales no les
ו lo esta obsesionante publicidad de ar-

da eta altamente cotizado, y en consecuen-
Árabes n' como si tan monstruoso abismo entre
narices judios no estuviese ahí delante de sus

+ Con su profundidad amenazadora.

nea SIDO que hemos visto que estalló
público alestina una huelga de los empleados

5, quiénes demandaban mejoras en sus
len, en esta ocasión, falló nueva-

salarios, y.
Mente la pr
ofrecieron yn sólo y poderoso frente, confrater-
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nizaron en todo momento, olvidándose de las
grandes diferencias que los separaban, y que Mr.
Bevin había puntualizado con tanta sutileza, en
uno de 3us más memorables discursos en la Cá-
mara,

Arabes y judíos resolvieron que esta vez la
barrera no se interponía entre ellos, sino entre
ambos pueblos y la administración inglesa. Ello
debe haber llamado a reflexión a los primeros,
y quizá podrían llegar a la desdichada conclu-
sión que en muchos otros detalles interesantes,
pueden hallar igual deducción, aunque ello con
traríe bastante a la “Agencia de Publicidad”.
Pero el asunto no termina ahí. El soberano de

Transjordania, Abdullah, a quien el combustible.
metálico inglés alimenta abundantemente la ma-
quinaria estatal, fué a “interceder” en favor de
la suerte de sus hermanos árabes, instándoles
a abandonar la huelga, volviendo a sus tareas.
Pero la incomprensión que se ha enseñoreado
de este desventurado mundo, hizo que sus bue-
nos deseos no fueran debidamente interpretados,
y que los árabes hicieran oídos sordos a sus rue-
gos. Parece ser que Abdullah no goza de mucha
influencia allende las fronteras... ni dentro de
las propias, pues a su regreso se encontró con
la ingrata nueva que sus propios súbditos, em-.
pleados gubernamentales de Transjordania, en-
fermaron de idéntico mal que los palestinenses|
y se plegaron a la huelga.

En efecto: si hubo alguna o mucha gente que
no quería aceptar la idea de una grave disiden-

 

   

 

cia entre judíos y árabes, con toda seguridad |
que ahora abandonarán su terca obstinación, y
se unirán a las persuasivas voces del canciller
inglés. Ñ . M. J.
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En la noche del 4 de febrero lle-

gó al puerto de Haifa, la nave “Plus

Ultra” que traía el primer grupo
argentino de Jalutzim, integrado por

cuatro miembros del movimiento ju-

venil “DROR”, tres miembros del
“Haschomer Hatzair”, y dos miem-

bros del “Hanoar Hatzioni", a los

cuales se agregó un tercer miembro

de este movimiento que vino para
proseguir sus estudios hebreos en la

Universidad Hebrea.

 

El viaje de este primer grupo ar-

gentino de Jalutzim, que es tam-

bién el primero de toda la Améri-
ca Latina, duró poco menos que cua-

tro meses, y uno de los obstáculos
que tuvieron que sobreponerse, fué

la negativa opuesta por el gobierno

egipcio de autorizar su tránsito por"

el país: Yo vamos a convertir a
nuéstro país —respondió un funcio-

nario de este gobierno a un repre-

sentante de la Agencia Judía— en

un trampolín para la inmigración

judía a Palestina”. Esta oposición
que no es probablemente más que

un producto transitorio de la ae-

tual tensión política, no tuvo más

resultado que retardar en algunas

semanas, la última etapa del viaje.
La negativa del tránsito, por Egipto

es, para la inmigración judía a Pa-

Testina, un obstáculo de poca impor-
tancia y es este país el que, en ri+

gor, más perderá en el caso de in-

sistir en semejante política.

 

La llegada a Eretz Israel de este

. : primer grupo de Jalutzim proceden-

/ tes dé la Argentina, no pudo pasar
: desapercibida. Todos los diarios he-

breos la anunciaron y si los días en
que vivimos tuerdi, más tranquilos,

se nabría, dado seguramente más re-
liéve'a esta noticia. De todos modos,

el Departamento de la Juventud de

Ta Organización Sjonista, como tam

x bién los mbvimientos juveniles con

que están: vinculados los diez Jalu-

tzim apreciaron: el acontecimiento
de-suJlegady en toda la importan-

cia” directa! que tiene para ellos.

“Un representante del Departamen-
/

 

(CRONICA PALESTINENSE)

to de la Juventud, saludó a los re
cién legados poco después de ha-

ber desembarcado en el momento en

que llegaron a la Oficina de la

Agencia Judía en Haifa, invitándo-

los a pasar unos días en Jerusalem,

como huéspedes del Departamento,

después de que se hayan instalado

en sus respectivos kibutzim. El ob-

jeto principal de esta invitación, era

recibir de los primeros jalutzim ar-
gentinos, un informe oral y detalla-

do de los movimientos juveniles a
que pertenecían en la Argentina.

 

Exactamente un mes después de

que los diez jalutzim han desembar-
cado en el puerto de Haifa, y has

lMándose instalados ya en sus res
pectivos lugares

**Dror' en el kibutz Guevat, ubica-
do en el ala occidental del Emek

Israel; el núcleo del Haschomer Hat-
zair en el kibutz Negba, en el sur

de la planicie de Judea+ y el núcleo
del Hanoar tzioni en el kibutz

Nitzanim, colonizado hace pocos me-

ses sobre el terreno de Jamama, a

unos 7 kilómetros de Negba— pudo

reunir el Departamento de la ju-
ventud en Jerusalem, a los diez Ja-

lutzim para un “week-end” que sir-

 

— el núcleo de
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EL PRIMER GRUPO ARGENTINO DEJALUTZIN
LLEGO A ERETZ ISRAEL

vió para recibir de ellos,
me esperado, y

darles Ja ocasión

LOS, el infor.
al mismo tiempo,

de un primer cop.tacto con la ciudad de David,

En la tarde del jue
Z0, tuvo. lugar,Eee seslo.
nes del Keren Hayesod, bajo la pre
sidencia del Director del Departa.
mento de la Juventud, Dr, B. Beng-
chalom,el acto de recepción, al cual
asistieron además de los diez Jalu-
tzim, y funcionarios del Departa-
mento de ja Juventud, representan-

tes de la Agencia Judía, de la Of
cina Central del. Keren Kayemeth
Leisrael, y de la Oficina Céntral del
Keren Hayesod. El Dr. B. Benscha.
lom y el Sr. N. Gorelik, pronuncia

ron breves palabras de salutación a
este grupo de jóvenes judios de Ar-
gentina; en el que el Yischuv y las
Instituciones nacionales, velan el
grupo Jalutz —vale decir, la van

guardia— de una nueva corriente de
Jalutzim, la de América Latina, Les

siguieron en el uso de la palabra, los

Sres. Menajem Katzkevitz (“Dror')
Yaacov Kroch (“Hanoar Hatzioni")

Arié Ben-Amí y Jaime 1opeliolt
(“Hashomer Hatzair”), quienes: pre-

sentaron un interesante y. animado

  

  
Menajem y Bernardo en el trabajo

  

 o ca ida |
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Composición de la población.teComi

Era
ía población de cada kibutz está
]--por:
o(hombres y mu-

bh) hijos y y

6) parientes ancianos de los tra-
7pajadores, y

₪
“vendo alsilirantes a miembro

çasie Kibutz, sus instructores,

SO esasalariados y re-

Byresidentes temporarios (inclu-

5 ו dichos).jd igate

temporarios, forman alre-

d iembro adulto del kibutz
Capacidad física, trabaja para la

id, ya en la granja, ya en

(EXTRACTADO DEL “MANUAL DE COLONI AS COLECTIVAS JUDIAS EN PALESTINA”)
quie

la administración (limpieza, cocina,

atención de los niños y ancianos,

etc.). No hay hombre ni mujer, en

condiciones de hacerlo, que no tra-

baje, Toda renta de la granja colec-
tiva y otras empresas comunales va

a engrosar la Caja Común, contro-

lada por los miembros del kibutz.

Los gastos de la granja, y los que

demandan la mantención de los

miembros del kibutz, sus hijos y pa-

rientes ancianos, son cubiertos por

la caja. común.

No existe en el kibutz la propie-

dad privada. Todos los servicios son
provistos por el kibutz, sin recibir

ningún pago. Sus miembros viven en
casas construídas, cuidadas y man-

tenidas por el kibutz. Sus vestidos,
alimento y otras necesidades son
provistos también por él.

Los hijos de los trabajadores son

colocados, desde temprana edad, en
jardines de infantes donde comen,

duermen, estudian y juegan. Tienen
estos jardines de infantes sus pro-

pias cocinas y lavaderos, Hay sin.

embargo varios kibutzim, como por
ejemplo Degania, donde los hijos

viven con sus padres,

Para los niños mayores hay escue-
las comunales gratuitas, cuyo mate-
rial escolar es provisto por el kibutz,

 

 

   
  

 

   

  
  
   

    

  

2 el movimiento juve-

argentino y sobre las

vasas.de un movimiento ja-
ea este y los demás países

E6

Os dos dias (ue siguieron, el
Osjalutzim visitó diversas

nd Ncias en el edificio centfal

S

In stitnciones Nacionales y en
Sala Herzl (en la Ofi

5tt del Keren Kayemeth)
00 la Uníversi-

Tea, la Antigua Ciudad y va-
Osbarrios modernos.

Een la mañana del do-
10 de:marzo, tuvieron. lugar

sendas conversaciones con cada une
de los tres núcleos que integran el

grupo y en esta ocasión, les fué

propuesto cooperar conjuntamente,
y bajo los auspicios del Departamen-

to, a la formación de un órgano de
ción fué aceptada y confiamos po-

vinculación entre el grupo entero y
el incipiente movimiento jalutziano

en la América Latina, La proposi-
der abordar en breve, la realización

de este proyecto. El Departamento

de la Juventud y su sección latino-

americana, cifran muchas esperan-

zas en la colaboración de este gru-

po de jalutzim que inauguran en
esta. hora histórica, una nueva co-

rriente de aliá.

 
 

están formados por las contribucio-
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Hay un hospital comunal provis

to por la “Caja Obrera de Enfer-

mos” (Kupat Jolim), cuyos fondos

nes de los kibutzim en la forma de

seguro de sus miembros y familias,

Asimismo hay en cada kibutz una

biblioteca comunal.

Los miembros de los kibutzim en

general y muchos miembros de la
Federación General del Trabajo

Judío (Histadruth Haovdim).

consideran que el kibutz es el más

avanzado y el de mayor resultado

entre todos los intentos de vida so-
cialista del mundo entero. Los miem-
bros de un kibutz pueden abando-

narlo en cualquier momento en que

lo deseen. Este sistema es entera-
mente voluntario y totalmente in-

controlado por el Estado. Esta es la
fundamental diferencia entre el ki-
butz en Palestina y el Koljós en la

Rusia Soviética que es compulsivo y
controlado por el Estado.

Otra diferencia entre el kibutzy

el koljós, es que en este último los |
salarios son pagados sobre la base
de “tiempo de trabajo”, mientras.

que en el kibutz no son pagadossn

Jarios y cada miembro recibe idénti-
co sustento, cualquiera que fuese su |
labor. Una tercera diferencia es que

en el kibutz hay Caja Común y con--
sumo común. mientras en el koljós.
el consumo es individual.

  
La cuarta diferencia entre ambos,

es que en el kibytz no existe, enab-
soluto, propiedad privada, mientras

en el koljós cada labriego” tiene” su
propia casasy patio, y una cantidad

determinada de hjenes privados. Da -

así, mucho de sutiempo a la gran-
ja, común, pero puede usar el resto

en su propio provecho. El Gobierne

soviético se ha visto obligado ahora
a limitar la cantidad Ye bienes pri- -
vados que un labriegoKoljosiano

“puede poteer, \

Este problema no se presenta en

tel kibutz, donde todos los bienes



 

son comunes, no existiendo, por en-

de, la propiedad privada.

Existen, sin embargo, 3 villas ju-

días en Palestina —Ktfar Jitim, Mo-

ledet, y Schavei Zion— del tipo mix-

to, conocido por “Meschek Sehitu-

fi” (granja comunal), cuyos miem-

bros tienen sus propias casas y quin-

tas, pero cultivan la tierra en co-

mún. Este sistema tiene mucha si-

militud con el soviético.

3.— Administración Interna,

Los kibutzim fueron establecidos

«domo organizaciones voluntarias y

no se basaron en ningún modelo teo-

rico precedente. Su forma actual es

el producto de la adaptación frente

a los innumerables problemas socia-

les y económicos que tuvieron que

enfrentar. Este proceso de adapta-

ción no ha terminado aún, y existen

numerosos problemas no resueltos

con los cuales los kibutzim deben

luchar. Hay sustanciales diferencias,
no. siempre visibles a los extraños,
entre uno y otro kibutz, aun dentro

de la misma federación. La atmós-

fera social, la actividad cultural, la
relativa importancia que se da al

desenvolvimiento económico y socia?,
son las más fundamentales de esas
diferencias, que dependen, grande-

mente, de las diferencias de carãe-

teres individuales de sus integran-

tes.

Cada kibutz está organizado co-

mouna sociedad cooperativa, de

“acuerdo con la Ordenanza de las
- Sociedades Cooperativas, sus regla-

“mentos constitutivos están redacta-

dos en ese molde, con diferencias

menores en cada kibutz.

Esta constitución sigue el siguien-

te modelo:

a) El gobierno del kibutz está

' - desempeñado Por la Asamblea

de todos sus miembros.

b) Las asambleas deben efec-
tuarse anualmente y también

cuando son pedidas por no

menos de la tercera parte de

los, miembros del kibutz. (En

muchos kibutzim se lama a

Asamblea cada semana).

c) Cada uno tiene un solo vato,

que se expresa levantando la

mano. La votación se hace se-

creta cuando más de la déci-

requiere. (Esto, sin embargo,

no es siempre cumplido en la
actualidad).

d) La simple mayoría de votos,

en una asamblea general, obli-

ga a todos los integrantes del
kibutz a acatar lo resuelto, y

e Una comisión de Administra-
ción y Gobierno es elegida en

la Asamblea General por el

término de un año,

La Comisión de [Administración y

Gobierno, conocida comunmente por

“Secretaría”
mada por 3 o más miembros y se

reune, generalmente,

semana,
ninguna clase de privilegios, y Ocu-

pan sus puestos en la labor diaria

en los campos, cocinas, etc. Cada uno

(Mazkirut), está for-

una vez por

Sus miembros no tlenen

tiene una labor específica. Uno es

Secretario, otro Tesorero (a veces
hay un cargo de Secretario-Tesore-

ro), un tercero dirige y distribuye
los trabajos, y por último, el “muk-

htar” es el encargado de log asun-
tos exteriores del kibutz y de lograr

y mantener la amistad de las villas
árabes circunvecinas, En algunos ki-
butzim, el mukhtar no es miembro
de la Comisión. En los grandes ki-

butitiim, hay otros integrantes de
la Secretaría, encargados de lan com-

pras y de la distribución de los abas-

tecimientos,

 

APOYE AL

MOVIMIENTO

OBRERO

PALESTINENSE

HAGASE

ADHERENTE

DE LOS

AMIGOS

DE LA

HISTADRUTH    ma parte de la lo
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Admisión y Expulsión de Miembros

Considerable múmero de 1
bros ide los kibutzim est
alrededor de 1920 solían
narlos,

os miem.
ablecidos

abando. |
Y eran reemplazados por

otros nuevos, Los primeros grupos
no eran homogéneos y no habían
pasado por el proceso de gradual
selección que se practicó en los ki.
butzim de posterior constitución;
sus ideas políticas eran dispares y
no se sentían identificados con el
agro y la vida comunal. Por eso,
gradualmente fueron retirândosedel
kibutz. Otros lo abandonaron por
razones de salud; algunos, para re-

unirse con sus padres, que Uegaban

independientemente a Palestina, o

que, llegados al kibutz, no podían

adaptarse; y, por último, el deseo
de mejorar económicamente su po-

sición, llevó a muchos de esos pri-

meros miembros de los kibutzim a
las ciudades. Así fué operándose la

selección natural del elemento hu-
mano del kibutz.

En la actualidad, los trabajadores
que llegan a BDretz Israel pasan por

un período de entrenamiento, des-

pués del cual son admitidos en ki
butzim existentes, previo un exa-
men. Muchos de estos novicios son
parientes o amigos de antiguos miem
bros o pertenecieron a grupos de en-
trenamiento que actuaban en esos
kibutzim. Antes de ser admitidos

con todos los derechos y obligacio-
nes inherentes a su nueya condi-
ción, pasan por un período de prue-

ba, generalmente de un año.

Cada kibutz se reserva el derecho
de expulsar a aquellos que no cum-

plen con las obligaciones contraídas,

pero-este derecho se ejerce muy Do

cas veces. La fuerza de la opinión
pública se hace sentir enseguida, Y

el miembro indeseado abandona vo:

luntariamente el kibutz, bastante

antes que se considere la necesidad

de llamar a Asamblea que conside

re su expulsión.

Los que abandonan, compulsiva O

voluntariamente, el kibutz, NO 0

nen ningún derecho à restitución /

pago de la labor realizada 0
sus años de servicio, Pero, eua

mente, se les entrega une et
donación pare que puedan suba

hasta que se establezcan

lugar.

en 0!  
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LA GUARDIA

=peão el primer día de su existen-

₪ tué el proletariado factor bási-

en la defensa de la obra de cons-

trucción contra todos sus adversa-

exteriores. En los primeros co-

“mienzos sacaba su fuerza de su Or-

]de Detensa, el ““Hascho-
E y" (El Guardián). Quizá a un ob-

|servador superficial, podría parecer

radójico que una clase obrera, re-

en formación, plena de concien-.
ela revolucionaria, dominada por el

leseo de construir una sociedad nue-

va,se constituyera en defensora de
la propiedad privada, y la defen-

con su propia vida. Se debe
r una honda Wwisión para las
5mismas del movimiento obre-

judío, para comprender que lo
principal que lo preocupa es la po-

—sibilidad deaplicar su propia fuer-
za de trabajo, la construcción de un

/ dy hogar, Todo el movimiento obrero
—y sólo él— ha ido por esta senda

la defensa. Desde los días de los
la

infusión de la primera guerra mun-

al, la defensa de colonias y ciuda-

des judías en' 1920, 1921 y 1929,
los disturbios de 1936-39, hasta el

actual combate denodado por la li-
_dertad del pueblo, fué el proletaria-

o do en todo momento el responsable
dela Guardia y la Autodefensa den-

del Yischuv.

LA GUERRA MUNDIAL. LA
ORIENTACION TURCOFILA
SE

la cuestión de nuestra posición
5 e con la defensa de la propiedad

a nunca pudo ser objeto de dis-

uta, aparecieron empero grandes
iferencias de opinión en el probie-

e de nuestro puesto frente y en la
0 Mundial (1914-18). Casi

NO ha habido en los cuarenta años
F de Movimiento obrero palestinense
87 una cuestión que conmoviere como

las filas del sionismo socialis-

6 discutía si el proletariado,” el
“Chuy, habría de tomar partido en
Eran lucha, y entrar activamen-

£n la guerra. Con la entrada ds
fa al conflicto, la situación

de la mayoría de los trabajadores

palestinenses, que eran ciudadanos

rusos, se había vuelto sumamente

precaria, Les amenazaba la interna-

ción o la expulsión del país;

los débiles puntos de apoyo de la

colonización sionista esto significa-
ba la destrucción. El proletariado

consideraba su primer deber, resistir

en la tierra, no abandonar el suelo
sino cuidarlo para los que habían de

venir. Propugna por ello el lema de

la otomanización, de la adquisición

de la ciudadanía turca. Pero sus lí-
deres pronto fueron más lejos aún.

Ben Gurión y Ben Zvi esbozaron un
plan de formación de una Legión de

Voluntarios dentro del ejército tur-
co, bajo la condición de que esta
Legión sólo fuese ocupada en el país.

El proyecto encuentra en aquel mo-
¿mento mucha aceptación, especial-

mente en las filas del Poale Sion;
entre los hombres que apoyan la

idea de la Legión, se encuentra tam-
bién el más noble representante del
espíritu obrero, Yosef Jaim Brener.
Primero el comando turco es favo-
rable al plan, mas pronto cambia

su conducta. El comandante supre-

mo de las tropas de Siria y Pales-
tina, Dyemal Pascha, rechaza la Le-

gión, Considera llegado el momento
de destruir el sionismo definitiva-
mente. Los dirigentes de la Legión
son apresados. En la primavera de

1915 Ben Gurion y Ben Zvi son ex-
pulsados del país “por siempre ja-
más”, Se crea así una nueva situa-
ción en los frentes. Turquía se con-
vierte en enemiga inconciliable del
sionismo. En las mentes obreras ₪8-

naba terreno cada vez más la idea
de que se había de hacer todo lo po-
sible para derrotar a los turcos, To-

davía en la cárcel de Jerusalén, Ben
Gurión y Ben Zvi realizan el cambio

político de frente, y esbozan las ba-

ses del nuevo programa. Poco des-

pués, en la emigración comienzan a

mobilizar las fuerzas,

TRUMPELDOR

Mientras tanto, el Teniente del
Ejército Ruso, expulsado de Pales-

tina, el obrero Yosef Trumpeldor,

para

  

nDefensa de la Tierra
organiza en Alejandría varios cien-

tos de judíos, obligados como él a

salir de Eretz Israel, y negocia con

el comando inglés sobre su incorpo-

ración al frente palestinense como

Cuerpo Sionista. Los ingleses titu-

bean; finalmente Se declaran dis-

puestos a aceptar la formación de

un Cuerpo Judío, mas sólo como Di-

visión de cuidadoreg de mulas, y no

en el frente palestinense, sino en los
Dardanelos. Jabotinsky quien tam-
bién se encuentra en Alejandría en

aquellos días, rechaza el ofrecimien-
to. Para él, la Legión predominante

es una empresa político-demostrali-
va, cuyo propósito no puede ser al-

canzado con un Cuerpo de Cuidado-
res de Mulas en los Dardanelos, En
ese momento es cuando Trumpeldor

se revela como político y estratega
superior. El no tiene un fin de efec-

tivismo, sino uno muy real: Cola-
borar en la derrota de Turquia. Se
eleva así por encima de la meta ori-
ginal de los obreros palestinenses,
que se limitaba a la defensa de
Eretz Israel. Se trata de vencer a
Turquía. Dónde suceda eso, si en el

Frente Norte o Sur, es de importan-

cia secundaria. El cuidado de las
mulas no le parece, en oposición a
Jabotinsky, menos valioso para ese
propósito que la excavación de trin-
cheras. Comienza un nuevo capítulo |

en la historia de la conquista del
país, el capítulo Gallipoli. Trumpel-
dor organiza el “Zion-Mule-Corps”,

que lucha en el frente de los Darda-
nelos bajo la dirección del Coronel
Patterson. Sin embargo, este Cuer-

po no tuvo una vida muy larga. Des-

 

pués de su disolución, Trumpeldor -
se dirige a Londres donde participa.

durante un tiempo al lado de.Jabo-

tinsky en los intentos de formar la

Legión Judía,

JABOTINSKY

La Legión que mástarde combate

en Palestina, se divide realmente en

dos partes: la creada por Jabotins-

ky con los judíos usos residentes
en Whitechapel (barrio
Londres), y la de los voluntarios

  

judío de- 



 

 

  

              

  

  

   

   

  

         

  
  

   
  

 

   

  

 

  

  

   

     

  

palestinenses y americanos. Estos

dos cuerpos de ejército se diferen-

cian fundamentalmente, tanto en su

composición individual como en los

propósitos que los animaron a ellos

- y a sus creadores,

Jabotinsky estaba interesado en

mejorar, por medio de la creación

de un Ejército Judío, la posición

sionista en la futura repartición del
mundo. Aprovechó el hecho de que

muchos de los judíos rusos de Whi-
_techapel que no podían en su ma-

yor parte, volver a Rusia, no par:

-—cipaban en la guerra y que esta cir-

cunstancia despertaba bastante mal-

estar en Inglaterra; Herbert Samuel

Ministro judío del Interior en el Ga-

binete de Lloyd George, incluso pen-
só en su expulsión, Estos hombres

en su mayoría carecían de un ideal
jalutziano, fueron a la Legión en
gran parte por no haber otra alter-

nativa, en parte tembién en base a
una convicción pero sin

querer vincular definitivamente su

vida con Bretz Israel.

 

sionista,

AMERICA

Esencialmente distinto fué el ca-

rácter de la Legión Americana.

“Cuando Ben Gurión y Ben Zvi lle-

garon a América como emigrantes
forzosos, se propusieron dos tareas:
la Organización de un movimiento

obrero jalutziano y la creación de
un Ejército Judío en el caso de que
los Estados Unidos entraran a la

erra. En los EB. UU. surge así la
nera Organización Jalutziana de

rios cientos de miembros, mucho

antes. de fundarse el Hejalutz en
sia. De ella se reclutan más tar-

e los legionarios que en la prima-

era de 1918 van hacia el frente pa-

lestinense, bajo la bandera inglesa

(los norteamericanos no estaban en

E “guerra con Turquia). Aquí ya se

trata de hombres dispuestos a cola-

“porar en la conquista de Eretz Is-

rael para después poder vivir y tra-

bajar 6ת la tierra.

 

LOS TRABAJADORES PALESTI-

NENSES EN LA GUERRA 
MUNDIAL

Empero, el núcleo principal de ia

Legión lo constituían los volunta-

ríos palestinenses. La persecución

del sionismo por la Administración

turca era cada vez más cruel, cada

vez más opresivo se volvía el régi-

men terrorista de Dyemal Pascha y

Hassan Beg, la Guardia judía fué

prohibida y toda propiedad judía es-

taba sin defensa alguna. En el país

reinaban el hambre, las epidemias y

la corrupción; diariamenteera hu-

millado el honor de los colonos y
obreros, En este período el joven

movimiento obrero desarrolla fuerzas

insospechadas. Se pone al servicio

del abastecimiento de artículos de
primera necesidad para la pobla-

ción; con la recién fundada coope-
rativa de consumo  '“Hamaschbir”

Heva trigo y otros cereales del Ga-

lil a Judea. Bajo la influencia de la
fuerte personalidad de A. D. Gordon

el, proletariado rehusó sacar venta-

ja de la epidemia de hambre. Los

precios de cereales habían aumen-

tado enormemente y justamente en

aquellos años las cdsechas de las

kvutzoth fueron excelentes, de modo

que se les abría la posibilidad de

descargar sus pesadas deudas, Pero

Gordon afirmó que hombres que en

una Kvutzá quieren crear una vida

nueva, no deben especular con 1
hambre del hombre de la ciudad. A

la afirmación de que no eran las
kvutzot las que tenían la culpa de

los precios altos, respondió: “No es

lo importante cuáles son las condi-

diones generales existentes y como

se conduce la especulación en gene-
ral. Por sobre todo, no seas tú un

especulador. ¡No tomes como pre-

  

4
VANGUARDIA JUVENIL, |

texto el mal común Para ser tú y amo un hombre malo!”, y venció - 4sus fundamentos de una ética na8
dE

vada. El resultado fué la disminy. |ción en un veinte por ciento de lo;
precios de cereales, y

%-%

Cada vez má resi

secuciónPe01 , - Cuando se su.

po que existían én el país un grupo

de espionaje a favor de Inglaterra
(su sede estaba en Zijrón Yaakoy.
bajo la dirección del audaz agróno.

mo Aron Aronson), las Dersecucio.

nes alcanzaron su punto máximo,

Una simple manifestación de log
obreros de Petaj Tikvá (se trataba

de la distribución de la acción de

ayuda americana), fué marcada co-

mo hecho de alta traición y la Admi-
nistración Turca exigió los nombres

de los dirigentes responsables de di-
cha demostración. En una magnífi-
ca solidaridad con la totalidad de
los obreros se presentaron diez ciu-
dadanos austriacos, que como perte-

necientes a un Estado aliado espera-
ban un tratamiento más digno que

el que se daba a los ciudadanos ru-
sos. Sin embargo, pronto se desva-

neció esta ilusión. Fueron llevados
en cadenas a Damasco, y tres de
ellos no volvieron más. En su honor
el Kibutz Hameujad estableció un
monumento eterno en su coionia “Gi-

vat Haschioschá” (La Colina de los

Tres) cerca de Petaj Tikvá,
(Continuará)

  

 

 

Nuestro sentido pésame a la compañera Sepliarsky, con mo”

tivo del trágico fallecimiento de su hermano.

A Ja compañera Sepliarsky, nuestro pésame

trágica desaparición de su hermano. |

Organización “DROR”
Sección Colonia Dora

con motivo de la

Organización “DROR”
Lischka Merkazit
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En Memoria de siete paracaidistas Judios

 

En presencia de los familiares y de un pú-

blico de amigos, tuvo lugar el 19 de diciembre,

en la Sala de Actos del Ejecutivo de la His-

tadrut, un funeral cívico en memoria de los

siete Javerim paracaidistas, cuyas fotogra-

fías, ubicadas sobre un fondo negro, en uno

de los rincones de la sala, reflejaban más de

lo que pudiera hacerlo el mejor elogio, su al-

to nivel humano.

Inició el acto Schprintzak, quien dijo: “A
principios de febrero 1944, nos fué presentado
un grupo de Javerim y Javerot, con quienes
una Comisión especial ya había tomado con-
tacto, en el mayor secreto, Eran jóvenes que
se ofrecieron para una misión nueva en ls-

rael. Nuestra conversación con ellos fué bre-
ve, pero el corazón se llenó de amor y de vi-
yo interés por cada uno de ellos. Y estos son
los nombres de los paracaidistas caídos por los
cuales estamos de duelo y de los cuales es-
tamos orgullosos:

Jaim (Enzo) Sereni, de Guivát Brenner,
nacido el 17 de abril 1905. Descendió en Ita-
lia, en zona de ocupación alemana en la no-
che del 15 de mayo 1944. Fué hecho prisione-
ro por los alemanes y recluído en diversos
campos de concentración, y fué asesinado en

Dachau.

Jana Szenes, de Kessaria, nació el 17 de Ju-
nio de 1921, descendió en Yugoslavia, en la
noche del 13 de marzo 1944 Después de nu-

  

merosos esfuerzos, atravesó en junio, la fron-
tera de Hungría, última meta de su misión,

siendo inmediatamente arrestada; y después

de haber sido sometida a penosas investiga-
ciones y a crueles martirios, fué asesinada.

Javiva Reik Martinovitch, nació el 22 de ju-

nio de 1914, penetró en Eslovaquia, en sep-
tiembre 1944. Logró actuar entre los que so-
brevivieron a la matanza allí, y entre los
miembros de los movimientos juveniles. Ayu-

dó a las organizaciones y grupos judíos de re-
sistencia femenina. Fué arrestada el 31 de oe-
tubre 1944, cuando el enemigo atacó el cam-

pamento de guerrilleros judíos, y después de

poco tiempo, fué asesinada,

Zvi Ben Yaacov del kibbutz Hajotrim: na-
ció el 23 de febrero de 1922. Descendió en sep-
tiembre de 1944, en Eslovaquia. Fué arresta-

do después de una intensa actuación, el 31 de
octubre de 1944 y luego asesinado.

Rafael Reiss del kibbutz Julioth, nació el

11 de agosto de 1914. Descendió en julio de

1944 en Yugoslavia. Volvió de allí, y de nue-

yo, descendió en Eslovaquia. Después de ha-

ber cumplido su misión entre los judíos, fué

arrestado el 31 de octubre de 1944 y después

fué asesinado

Aba Berditchev de la kvutzá Bemaavak

(Hanoar Hatsioni) nació el 12 de diciembre

de 1918. Descendió en marzo de 1944, con el

fin de penetrar en Rumania, Actuó entre los

guerrilleros yugoslavos, hasta septiembre de

1944 y como no pudo penetrar de allí en Ru-

mania, volvió a Italia y descendió a fines de

septiembre en Eslovaquia. Fué arrestado en

diciembre de 1944, mientras se dirigía hacia

Hungría y fué luego asesinado.

Peretz Goldstein del kibbutz Maagan, na-

ció en 1923. Descendió en abril de 1944, en

Yugoslavia. Penetró de allí, en Junio a Hun-

gría, logró llegar hasta Budapest, fué arresta-

do y después de haber sido torturado en di-

versas prisiones, fué transferido a Alemania,

y desde entonces, desapareció.

Después de que Schaul Meiroff y uno de los

paracaidistas relataron a grandes rasgos la

historia de este heróico capítulo del esfuerzo

de guerra del Yischuv, evocó la Sra. Golda

Meyerson, el día en que miembros del Eje-

cutivo de la Histadrut, se despidieron del

grupo. “Supe entonces que nos encontrába-

mos ensun lugar santo. Vi a Jana, quien a mis

ojos, era casi una niña, mi hija. Y entonces no
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“DE MI DIARIO DE GUERRA
Durante mi visita a Palestina en-

contré una niña de alrededor de 4
Pos años y ésta Tué su historia...

Junto con otros cientos de infor-
1 tunados, ella y su madre fueron en-

cerradas en un tren que abandona-
4 ba Budapest. No lo sabían entonces,

¡pero estaban siendo llevadas a Os-

2 wiecim! No tardó mucho la madre

en comprender su destino, y en la

primera estación en que el tren se
detuvo, jugó una carta desesperada.

Por la otra vía y en dirección con-
|. traria, corría un tren hacia los Bal-
E canes. Rápidamente, tomó a su hi-

jita, la envolvió en una manta y la
arrojó al tren en movimiento..

De todos los que fueron llevados
a Oswiecim, nadie volvió. Probable-

mente perecieron muchos allí, y el

resto en “campos de trabajo”, en
Alemania.

La única salvada, fué la niña que

encontrs en Palestina.

En Francfort, encontré un mu-
chacho que habia escapado milagro-
samente de los “hornos de gas” de

Oswiecim.

Estaba aguardando su turno de

entrar en la cámara de la muerte;

pero se salvó porque la cámara no

 

pudo admitir a todos log que esta- dre y otro por mi madre”
ban destinados a morir ese día.

“Cuando estaba esperando que los '

asesinos nazis me mataran”, me di-
jo, “ví, claramente, que mi suerte
era debida a la orfandad de hogar
de mí pueblo, a que no había lugar

que pudiésemos llamar propio... Y

estaba muriendo por eso, nada más

que por eso! “Sionismo, Palestina”,

siguió diciendo, “puede ser una teo-

ría tanto como se quiera; pero, pa-

ra mí, es la vida misma!”

א

Muchos de los soldados yanquis,

tuvieron razones personales para lu-

char contra Hitler, Nunca olvidaré
al muchacho que yacia en un hospi-
tal, parcialmente paralizado, con la

espina dorsal herida por una gra-

nada y que, entre gemidos, decía:

“Agarré a dos! Agarré a dos!”.

Cuando conseguí aquietarlo, con-

versamos un rato y fué entonces que
me dijo lo siguiente:

“Hace 5 años, cuando yo tenía 14,
vino mi tío a Lodz, donde vivía con
mis padres, y me llevó a América.

Mis padres quedaron allí. Cuando
los nazis llegaron, los transportaron

a Oswiecim y allí los asesinaron.
Ahora ya puedo morir tranquilo. He

matado a dos nazis: uno por mi pa-

4 ie

Estaba esperando un ómnibus en
Haifa, cuando inicié una conversa.
ción con un árabe que hablaba bas.
tante bien el inglés. Era un hom-
bre muy amable y cortés, y le hice
plgunas preguntas sobre la Liga
Arabe y las relaciones entre érabes
y judíos. Me dijo que la Liga Ara-
be había sido creada por el Minis-

tario Britânico de Colonias como

un instrumento para el completo re-
pudio de los intereses y derechos ju-

díos en Palestina, y que árabes y ju-

dios quieren y pueden vivir en com-

pleta paz y armonía. Agregó que las

conquistas del labriego árabe y su

familia, en la forma de un mejo-

ramiento del nivel económico de vi-
da, merma de la mortalidad infan-
til, progreso sanitario, etc., se han
debido al sionismo,

“Estoy convencido”, dijo “que la
Liga Arabe intentará, en un futuro
muy próximo, dar la impresión de

un espontáneo movimiento de sim-
patía hacia Palestina Arabe fomen-

tando disturbios en el Medio Orlen-

tals

Un mes después, más o menos, el

mundo leía sobre levantamientos y
“pogroms” árabes en Egipto y Tri-

politania. Entonces recordé las pa-
labras del árabe de Haifa.

 

pude evitar la pregunta: Si era permitidoen-
viarla a misiones como éstas, en las cuales la
muerte es casi segura. Comprendía entonces
que no hay límite para el espíritu de sacrifi-
cio de nuestros hijos y nuestras hijas.

“De las tumbas de estas vidas jóvenes que
nos fueron arrebatadas, estalla un clamor ha-
cia ese mundo que permanece indiferente a
nuestro dolor; Que cualidades más necesitan
demostrar nuestros hijos para que sea reco-
nocida la justicia de sus reclamaciones? Y
una pena más de otra índole nos embarga en
estos momentos. ¿Cómo puede ser que vivía
entre nosotros una Jana Szenes, y nosotros lo

ignorábamos? Así pues, puede ser que aún an-

dan muchos como ella entre nosotros, muchos

que nosotros no hemos descubierto aún”.
Y al terminar, se dirigió hacia las dos ma-

dres que se encontraban en la sala: “No hay
consuelo para una madre, no hay consuelo
para los amigos, no hay consuelo para nos-
otros. Pero quizá haya algo de consolador en
la seguridad que nos infunden estos siete
nombres: un heroismo como el que ellos han
revelado no puede ser un caso aislado en
nuestro movimiento. Puede ser que nosotros
mismos no vemos la luz y el brillo que irra-

dia de nuestro movimiento. Es forzoso que lo
haya; puesto que hubo revelaciones como és-
tas. Y nosotros, los que quedamos en vida,

marcharemos en pos de esa gran luz”.
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RONDA acaba de cumplir un año

existencia. Doce meses, en los

les en cada número de Vangua

Juvenil tratamos de dar al le:

or uma breve reseña de lo que para

q pensamiento de la juventudsio-

“pista socialista de más sobresaliente

ubía ocurrido en las cuatro sema

nas fenecidas.

de

  

“Comenzamos nuestra revista men-
'sual en el día de la Victoria ev Eu-
ropa, del ansiado y Horado (“on lá-

— grimas de fiesta) V-Day.

“Hoy cuando hemos llenado, an

puestra inmutable traslación cósmi-
“ca, una nueva curva elíptica alrede-
dor del Sol, estamos aún tan lejos

del verdader” Y-Day como cuando

“mos hallábamos en plena y cruenta
= וואו

+.
+

Por cuarta o quinta vez —ya
hemos olvidado llevar la cuen-
ta— se han reunido los así la-
mados cuatro “Grandes” (¿Qué

Í sucede en China? ¿No era uno
de los grandes? ¿Cómo se forjó
el acuerdo tácito de excluirla de
las negociaciones?) a través de

Sus Ministro del Exterior, para
- Tesolver fuera de los estrados de

la UN los problemas en que los
Cuatro tienen intereses vitales.

Y por cuarta o quinta vez hay
Jue separarse sin haber llegado
A acuerdo alguno. Mutuamente,
los aliados se acusan de pertur-
badores imperialistas y belicis-
tas, y las consecuencias de los

— Fozamientos internos de los Cua-
cada vez son a cargo de los

Países menores. No podemos
Yi ho creemos que sea tan

Rusia la que imposibilite
A acuerdo alguno, ni que

tan sólo Inglaterra o los Es-
Os Unidos o Francia las que
deה las eternas di-

Mecultades. Cada una de las po-
A cias, está tercamente en su
Lugar> Sin moverse una pulgada
elterreno de sus propios Snte:

Teses nacionales.

o terminada la Conferen-
ל tanto más brillante y exito-
resulta la Velada Danzante
“tida en honor de los cuatro

ROND

BE, UU., porque

cancilleres. Y los pueblos sufren:
y esperan.

**
%

Doce meses apenas, aún no está

firmada la Paz, aún no están discu-

tidas las condiciones imponerse 1
los vencidos, y yalos rumores de una
nueva guerra son cada vez más in-

sistentes. La prensa partidaria y par-
tidista (y ahora, después del armis
ticio no hay ningún órgano periodís-

tica que no tenga su dueño moral y
material) habla de ncuerdo a las ór-

denes impartidas desde arriba, hoy

belicista, mañana pacifista, tal co-

mo sas estivales o Tas
tormentas invernales,

Nos Megan noticias desde Nueva
York de que en los círculos de la

Banca y de la Alta Industria se ase-

gura que la guerra con Rusia es un

hecho consumado quesólo espera fe-

cha de comienzo, que las fábricas

norteamericanas están en pie de

guerra, y que muchos artículos de

primera necesidad escasean en los

las manufacturas
todavía se dedican íntegramente a

la producción de guerra, en la que

cada día se prueban y diseñan ar-

mas nuevas y más perfectas, aviones

de tipo más veloz y fuerte y bombas
de cada vez mayor radio de destruc-
ción.

Yesto es comprensible en los Es-

tados Unidos donde —como Marx y

Engels lo definicron punzantemente
— tememos queel gobierno no es si-

no un comité administrativo de los
negocios de todala clase burguesa".
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La comisión de encuesta so-
bre Palestina ha dado su vere-
dicto. Inmediatamente los gober-
nantes terratenentistas de los
feudos árabes han arreciado con
una gritería tal que podría pa-
recer que no sólo se hubiera de-
clarado Estado Judío a Eretz Is-
rael, sino que en las colonias ju-
días se hubieran levantado cam-
pos de concentración y se estu-
viera en la tarea de asesinar a
los árabes palestinenses de acuer
do al plan que utilizaran los ale-
manes para aniquilar a los ju-
díos plan del que es autor el be-
nemérito Mufti Amin el Hussei-
ni, huésped de honor del gobier-
no francés y digno partner de
conversaciones de Molotov,

A este respecto, recordamos la
excelente caricatura de Balan en
“El Estado Judío”, en la cual el

médico judío aplica a un árabe
demacrado y agonizante diver-
sas inyecciones que contienen
“Democracia”, “Progreso”, “Hi-
giene”, “Cultura”, etc., mientras

el paciente grita desaforadamen-
te que lo están matando,

Es que para los que están en
el poder en los países del Cerca-
no Oriente y que son los únicos
que allí tienen derecho a hablar
(a pesar de que el delegado
egipcio ante la UN se permita un
discurso diciendo a los compo-
nentes del Consejo que está
muy desilusionado de ellos, por-
que la humanidad luchó para la
paz y ahora no la tiene —si to-
dos hubieran luchado como los
egipcios, es seguro que ahora el

delegado del Nilo no podría ha-
blar ante un Consejo de Nacio-
nes—, a pesar de esta meliflua

charla democratoide y seudopo-
pular del delegado egipcio —co-
mola de todos los delegados ára-
beslos que están en el poder son
los únicos que allí disfrutande
la tan halagada libertad para los
líderes feudales de los pueblos
árabes, ciertamente las palabras
progreso y democracia significan|
la muerte y la muerte violenta,
pues serían el fin del despotis-
mo, y el despertar de la concien-
cia popular de aquellas masas,
hoy inertes y sin participación
en el concierto de las naciones.

De todos modos, la Haganá y
con ella todo el yischuv palesti-
nense están dispuestos a que la
entrada de los 100.000 refugiados
judíos se realice inmediatamen-
te, contra todos los subterfugios

de la política anglo-imperialista
y árabe-feudal.

Ah, es interesante de paso, la
declaración del senador norte-
americano Brewster sobre la
“compra” del “Rey” Ibn Saud,
por parte de Gran Bretaña, y en
la modesta suma de 20 millones
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de dólares, ¡Así cualquiera tiene
su harén! (Y hay conocedores
que dicen: ¡y qué harén!).
Estos son los hombres que se

sientan en las mesas donde se
discute el futuro del mundo y se
atreven a hablar de la sangre
derramada, y de la mala conduc-
“ta de los pueblos que se sacrifi-
caron mientras ellos dormían su
plácido sueño oriental, con el
firme aporte de sus pozos petro-
líferos y sus algodonales.

Sk
*

 

El socialismo será la fuerza rec-
tora de la humanidad del mañana,

y de un mañanano lejano. De la cris
talina” realidad histórica parten es-
tos hechos con lógica naturalidad y
son corroborados a diario por 8

hechos simples y sinceros.

 

  

La declaración viril de los compa-
fieros del Partido Socialista Español

al ser juzgados por los esbirros fran-

quistas en Alcalá de Henares, por su
participación en la lucha contra la

opresión y la ilegalidad del generalí-
simo, es tan significativa que no ne-

cesita comentario:

E “Ningún temor podría inducirnos

a rectificación. Cualquiera que sea

la pena que penséis aplicarnos, no

nos hará retroceder ni niodificar un
ápice nuestras convicciones. Estamos
dispuestos a arrostrar la sanción
cualquiera que fuese si es que se nos

aplica por el hecho de pensar y ser
socialistas.

   

“Si el ser socialista constituye un
delito, de ese delito responden los

socialistas con su vida”.

6 %

Podemos aceptar que se criti-
ue a determinados dirigentes
el Partido Socialista de Chile,

por alguna acción o posición
equivocada. Nadie desconoce que
nuestros movimientos en el
mundo pueden cometer errores
y faltas tácticas y aún ideológi-
cas. Pero la campaña que los
comunistas han desatado contra
la reciente conferencia socialis-
ta de Santiago de Chile, y en es-
pecial contra los hombres repre-
sentativos del socialismo demo-
_erático y libertario, es tan baja
y repugnante que no merece ca-

si el comentario.
Y el llamar a Haya de la To-

rre, el infatigable luchador por
los derechos de su pueblo y de
su clase, el iniciador de la cul-

tura popular en su país, Haya
de la Torre, odiado, perseguido,
encarcelado y exilado por todos

los tiranos de América, el lla-
mar a Haya de la Torre “super-
agente del imperialismo” es pro-
bablemente la cima de la des-
virtuación de ética política de un
partido obrero y progresista en
sus discusiones partidistas.
Y ya está en marcha la nueva

campaña de difamación del Con-
greso Socialista Internacional

que se realiza en Londres ac-
tualmente. ¡Unidad Obrera!

ל

 

Estamos a doce meses del Dia de

la Victoria ץ]ה Paz está aún
jos que ya los EE,

enteras del Pacífico

r nuevas bombas

que Inglaterra

 

   

    
para y
atómicas, tan lejos
inicia campañas de conscripción vo-

poder ens;

 

luntaria “porquela fuerz
debe ser poderosa”, tan lejos que
Rusia deja la Manchuria, pero

su lugar quedan las tropas comunis

tas lo mismo que en Azerbaidjan.

de la paz

  

 

Lejos está aún, y no es extraño,
porque no sólo los dirigentes care-

cen de conciencia, sino que los pue-
blos mismos también, Y cuando es-

cuchamos hablar de las persecuci

al movimiento
obrero antifranguista en Santos, re-
cordamos que decíamos en un co-

mentario anterior que “los brasile-

ños eligieron los hombres del pasa-

do” y eso mismo es lo que nos re-
cuerda el público que se reúne para
aclamar a un nuevo “rey” como

Humberto 1lo es ahora, por gracia

de su señor padre renunciante.
Pero nosotros, los que hemos na-

     

de junio en el Teatro N;

 

y otra musical.

los días. 

UN GRAN ESPECTACULO ORGANIZA
“INARKUF” PARA EL 10 DE JUNIO

Con gran intensidad continúan los preparativos” de
“Inarkuf” para su gran función artística a realizarse el 10

cional.

La función consta de una parte teatral y declamaciones

Se presentará por primera vez, el coro de “Inarkuf”,

bajo la dirección del conocido compositor Mischa Streitman.

También bajo su dirección, una orquesta de 30 profeso”

res interpretará variadas composiciones suyas. La dirección

teatral está a cargo de J. Bogopolsky.

Las entradas pueden retirarse en Ayacucho 352,

  ——VANGUARDIA JUVENIL

cido entre las dos guerras mundles, los que no hemos participado ala primera más que por el roflejo elo que pasaron nuestros patioque de la segunda sólo conocemlos dolores de nuestros contemporg.ncos, nosotros no estamos dispues.a participar de
XY aunque W

  
  

 

   

    
  

 

A tercera gue.
l Street necesito

temente dar salida a su pro:
ón de a Rea na y aunquelos

É 1816866 — que
duermen en sus bancos de partaarlamen-
to cuandosetrata delaindepende.

de los pueblos oprimidos— quie.
con todo su poder retener ja

historin enel siglo pasado, sin com.
prender que la historia avanza por
encima de conveniencias de clase y
de comodidades de casta, nosotros
somos los que tenemos la fuerza en
nuestras manos, Si somos fi
conciencia, si no estamos dispuestos
a decir comolos socialistas espaiio-
les que “noretrocederemos un ápice
en nuestras convicciones y que res
pondemos con nuestras vidas del de.
lito de ser socialistas”, si no estamos

dispuestos a dar todo lo que es nues.

tro en provecho de la humanidad,

así como heroica Haganá, da to-
do lo que posee por nuestro pueblo
renacien si vamos por el camino

de los electores brasileños o de los

aclamadores de Humberto TI, y nos
dejamos convencer por tos diputados
conservadores que pie dejar a
1946 cn 1846, entonces Wall Strect
y la City podrán hacer su tercer ne-
gocio en este siglo.

  

    

 

altos de

  

 

 

  

 
  

 

  

  

  

Pero si sabemos cumpli? con mues-

tro deber, con el recuerdo de los mis

Jones de caí la libertad de
los pueblo;
desean el progreso y la vida digna
para los hembri nuestro camino

hacia el futero será interrumpido,

JUVENAL

    

  

gemea

todos
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NOS ESCRIBEN DE GVAT

.. ¿Contarles sobre la vida de Gvat?

Poco hay para decir. Estoy aquí dos

meses y me resulta ya muyfamiliar.

voy a Tel-Aviv, Paseo por sus ca-

les, miro los autos que corren ve-

loces, a la gente que se apuray...
me fugo al rincón tranquilo —

Gratis

Más de una vez, antes de mi par-

tida de la Argentina, pensaba si po-

dría vivir sin el gran ruido de los

subterráneos, tranvías, colectivos;
me parecía que me haría falta algo
de eso, y... nada.

* Aquí en el silencio de Gvat, es-

fumáronse muchos problemas, gran-
des y pequeños. La vida tomó un
ritmo. Abrigamos esperanza

Las manos están aún adornadas
con callos. Hay momentos durante

el día, cuando el sol quema, cuando
pienso que no aguanto más, que me

caigo al suelo con la pala en la ma-

no, No me caí, Se aguanta. El cuer-
po duele, hay que ir a dormir. Es

el remedio más sencillo.

Y trabajando pienso mucho en
todos Vds. Estoy seguro que exage-
ran con sus temores, Si el holgazán

le Menajem puede estar 9 horas con

la pala sacando yuyos, no dudo ni
un instante que todos podrían hacer

lo mismo. Y si pasarán días pesados

en la hajschará, estén convenci

 

    

 

  

 idos
Me antemano que hajschará es siem:

pre más pesada que la hagschamá

Lo importante es el hebreo. Toda
la hajschará tendrá un valor muy
relativo si no aprenden el hebreo.
Es preferible que vengan a Erelz
sin hajschará pero sabiendo hebreo.
dE £rean y se hagan ilusiones que

4 aprenderán aquí en unos meses.
prenderán a charlar, pero nada

Más. El hebreo es un idioma que
txige estudios,

 

MENAJEM

 

(EXTRACTOS DE CARTAS)

*

Una

vista

de

Gvat.

Al frente

el

Bet Hasefer

*

+ + «Escribir sobre el kibutz no es dí-
fícil, ya que todo es sencillo aquí;
pero hay tanto para escribir que uno
no sabe por dónde comenzar.

De lejos uno se imagina las cosas
peores de lo que realmente son. En

cierto modo es mejor, porque al

chocar con la realidad uno experi-
menta un gran alívio.

Comenzando con el aspecto del
kibutz y siguiendo con las cosas pe-
queñas, fbamos cayendo de sorpre-

sa en sorpresa. ¿A quién se le ocu-

rriría pensar que hay casas de dos
pisos, modernas, tipo colonial, con
sus pequeños jardines a la entrada?
Las de dos pisos construídas la ma
yoría para compañeros solteros, las

que más abundan son las de un piso,
todas de techado rojo, son muy po-
088 las casitas de madera y las car-

pas, van desapareciendo a medida

que se va construyendo. Los mismos
compañeros del kibutz son los cons-
tructores.

Lo que hay que admirar sincera-

mente es la forma en que se educa
a los chicos. Puedo asegurarles que
ni la familia más pudiente podría
darles una educación tan completa.
Tendrían que yer Vds., en qué for-

 

*

Bernardo

ד

Matias

com

algunos

javerim del

Dror de

Bulgaria

* 

ma están amuebladas las casas de
los niños, allí pueden encontrar to-
do lo que un niño puede desear: ju-
guetes, tortugas, acuarios, pequeñas

plantas acuáticas en cubos de vi-
drio, sillas y mesas en miniatura,

pizarrones, materiales para trabajos
manuales, flores y carpetas borda-

das en todas las mesas. Tantas co-
sas hay, que de ponerme a descri-
birlas no terminaría más.

Cada edad tiene un cuidado apro-
piado. Es de admirar los trabajos
manuales que hacen pibes de cuatro

años. Son criados de acuerdo a la
edad en distintas casas, niños y ni-
ñas juntos hasta log once años, edad
en que las chicas ya no duermen con
los compañeros en la misma pieza.
Las kvutzot son todas homogéneas.
La nueva generación palestinense es

formidable, No hay un niño que no
estudie mandolina o pistón, Aquí hay

una orquesta formada por los com-

pañeros mayores y los chicos, entre

nosotros, puedo decirles que los ni-
ños lo dejan chiquitos a los mayo-
Tes.

Hasta los 18 años estudian, pero
úesde los: 12 años se los va acostum-
brando al trabajo del campo, comien-
zan trabajando una o dos horas y

poco a poco se les va aumentando.
Gvat está situado en un lugar

muy romántico. Una hermosa colo-

nia en el Emek Iesreel rodeada del
Monte Carmel, los montes Efraim y
el famoso Guilboa, dónde se mató €l
rey Saúl.

Gvat está lleno de avenidas de
palmas, cipreses y otros árboles. Cés-
pedes y flores no faltan.

NEJAMA

... Pasaré a contarles algo sobre mi

vida diaria, que creo es el reflejo de
la vida general en el Kibutz.

Levantarme a las 6 de la maias

 

 
 



 

 

 

ía para mí en la ciudad, un

sacrificio, aquí, antes que suene la
campana, ya estoy de pie, para rec;

bir la brisa matinal, en el trayecto

que hay de mi cuarto hasta e! bu-
ño, después de haberme lavado en-

camino mis pasos hacia el comedor

y en el corredor están las listas y lo

nombres de las diversas ramas de
trabajo que hay en el Meschek, y en

alguna de estas ramas encuentro mi
mombre. Sabiendo dónde debo ir a

trabajar, entro a desayunarme. Cuan-

do me siento satisfecho me levanto, y
si todavía no son las siete, vuelvo

a mi cuarto y lo arreglo, luego me

voy al trabujo. Uno comienza 1 sen-

tir dolores en los brazos, espaldas y
el único remedio que te dan es d
«cirte; “se acostumbrarán”. La ver-
dad es que hace ya 2 meses que tra-

bajo y estos dolores van desapare-
ciendo, pero eso sí, llegan las 8 6 9
de la noche y me estoy muriendo de
sueño.

Después del trabajo, hasta que se

baña y se viste son ya las 7, hora de

ir a cenar, terminada la misma sa-
les al patio, en el que te encuentras

con los compañeros, charlamos 0

escuchamos música, o cine (2 veces

por mes), o participas en las asam-
bleas de algún “garin”, etc. Asi

4 transcurre un día en Gvat, sin gran-

des preocupaciones, sin pensar si

mañana tendrás trabajo, en fin una
vida sencilla y sana.

 

    

   

  

   

 

  

BORUJ

.. Hace unas dos semanas que me
asignaron un nuevo trabajo, en el

gallinero. La intención de la comi-
sión ordenadora del trabajo (Vaa-

dat Sidur Haavodá) es que me que-

de fijo en las tareas del gallinero y

que aprenda bien. Por el momento

estoy contento, pues he dejado de

%      
VISTA DEL KIBUTZ GVAT

ser un “tapón” (aplícase éste térmi-
no en el kibutz a los que no tienen

trabajo fijo y se los emplea donde

haya que “tapar” un yacio), y si el
mundo de las gallines me llega a in-

teresar, daré mi aprobación y que-
daré como encargado del gallinero.

El trabajo se perfila bastante in-

teresante; soy un gran amigo de mis
gallinas Leghorn y nos

bien.
En Gvat los gallineros ocupan un

lugar importantísimo. La udad'

de las gallinas cuenta con 000 ha-
bitantes, de ambos sexos.

aristocráticas que viven en
material y ponen 2 huevos

   

 

 

  
   

  

Nuestros compañe-
ros en Gvat, entre
ellos Yudke, a

quién alude Mena-
jem en el artículo
que publicamos en
este número, en la
sección en idisch.
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y las hay proletarias que viy

 

ranchos y ponen un ל
Ss 3 solo /huevo, por

A igual que las person: entr
las gallinas las hay también ל
tas e idealistas, que no quiere goma

prender la realidad y adaptarse,
ella. Las realistas saben que RE
do vengo r los huevos se que.

daia, JamdormsGa paia
car en el mismo sitio. ד
tan primero de poner RetoSebo esistencia;
ingenuas, que 10 único que consi.
guen es algún golpe cuando me po-
nen nervioso, luego escapan, gritan

y levantan un bochinche como “vaj-

ber ofm mark”, pero no consiguen

nada con ello, no llegaron a com-
prendertodavia que les convienaes
tar en buenas relaciones conmigo,

Estoy cansado de tomar huevos
erudos calentitos, de la gallina a mi
estómago, y a veces después de har-

tarme con ellos duranteel día, ¡zás!

me sirven en la cena huevos,

Una consecuencia ya he sacado de
mis dos meses de trabajo y es que

uno puede acostumbrarse a las más

variadas condiciones de vida y tra-
bajo. Es verdad que por ningún
preció me ocuparía de gallinas en la

Argentina y mi trabajo no consiste
solamente en darles de comer y he-
ber, sino también limpiar los galli-
neros y esto no es tan agradable, pe-

ro aquí todo es distinto, hay un

por qué: Siento una gran satisfac-
ción por haber entrado bien en el
trabajo por haberme acostumbrado
y por comenzar a encontrar sentido
a mi vida.
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OMPAÑERO:

 

EN LA FIESTA DE SCHAWOTH

debes traer BIKURIM

para el

KEREN KAYEMETH LEISRAEL

  



 

 

  

  

  

  
   

  

  

  

  

    
    

  

   

  

   

  

 

  

  

  

  

  

 

  

   

  
   

      

Ofictales Coloniales británi-

“cos, ME lograron convencer a Chur-

ll y a Eden, y más tarde a Atlee

jevin, que la creación de la Liga

“Arabe está de acuerdo con los in-

— tereses del Imperio Británico, 6

deben: sentir incómodos en estos

días, cuando cada cable, provenien

de de Egipto, trae nuevas noticias

₪ Simpson y a Lord Winterton,

nvenció a los gobiomos Conser-

nto complaciente en manos 3

los ingleses y proveería un
tiguador contra la penetración del

yiét en el Medio Oriente. Los
Arabes, se argumentó, agradecidos

a los ingleses por su ayuda en el
9 ogro de la unidad interna,» sosten-

Man fielmente a Gran Bretaña en
la U. N. y la ayudarían a compen-

la influencia del Bloque Soyió-

amor-

Atendidos :estos argumentos, los

obiernos de Churchill y Attlee no
lo alentaron la organización de

siga Arabe, sino también se em-
On en una determinada polf-

lirigida a apaciguar a los ára-

costa de las aspiraciones ju-
en Palestina. La nueva poli-

umida en la Oficina Colonial,
que los judíos, ahora que la

a ha terminado, “tienen muy
valor en la: línea vital del Im-

lo, mientras los árabes pueden

₪ una alianza anti-Británica
| Soviet.

Atal falsedad y la absoluta

dezdeesta política es cada vez
' evidente. Los jefes de la Liga

e, lejos de mostrar gratitud al-
padà hacia sus mentores británicos,

conduciendo una política es-
mente independiente y verda-

ב realista,

- Fivalidad existente entre

(De “Congres Weckly)

Rusia y Gran Bretaña, y, jugando

una contra otra, arrancan prívile-

gios y concesiones de ambos lados.
Los ¡árabes saben también que la

virtual desaparición de Francia co-

mo potencia en Medio Oriente, for-

talece grandemente su posición fren-

te a los ingleses.

Los recientes sangrientos desór-
denes anti-británicos en Egipto, de-
ben hacer aparecer, aún para los

más ciegos imperialistas ingleses,

la política británica pro Liga-Ara-
be y el apaciguamiento de los extre-
mistas árabes como grandes peli-

gros para los intereses del Imperio,
que pretende asegurar. Ahora debe
ser evidente en Londres, que los
egipcios, emborrachados por los su-
cesos considerados en las sesiones

de la UN en Londres, están deter-
minados a echar a los británicos no
solamente de su propio pas, sino

también del contiguo Sudán. Hasta

ahora, legalmente, el gobierno egip-
cio no tiene razón de ningún modo
para exigir la inmediata retirada de
las tropas britânicas. El tratado המ-
glo-egipcio, firmado en 1936, per-

mitía a los británicos mantener una

fuerza máxima para tiempos de gue-

rra, de 1000 soldados y 400 pilotos

en la zona del Canal de Suez, El

mismo tratado preveía que cada fir-
mante tiene el derecho de requerir

algunas revisiones en el tratado des-
pués de un período de 10 años. Es-
ta provisión haría legalmente posi-

ble para los británicos, negarse à
iniciar nuevas negociaciones antes

de noviembre próximo.

Pero Gran Bretaña, en vista de la
fuerte presión soviética para el re-
tiro de sus tropas de Grecia, el Le-
vante e Indonesia, y en vista de la
sensibilidad de la opinión pública

americana en lo que a la cuestión
de la independencia de las peque-

ñas naciones se refiere, puede pro-

ducir impresión arrogante o legalis-
ta, Felizmente, puede ser afirmado
que el nuevo tratado anglo-egipcio,

va a abreviar grandemente, si no

 

APRENDERAN LOS INGLESES UNA LECCION ?

eliminar totalmente los privilegios

económicos gozados por los hombres

de negocios ingleses en Egipto, Y
para mejor, permitir a los ingleses

mantener solamente una muestra de

fuerza militar alrededor del canal

de Suez.

Lejos de ser un instrumento en
manos de los ingleses, la Liga Ara-

be fué a menudo, una espina en su
costado durante la Ira. sesión de

UN en Londres. Los árabes explota-
ron hábilmente las disputas de Ru-
sia con Persia y Turquía y virtual-

mente monopolizaron todos los nom
bramientos' en ¡el Cercano Oriente
de los varios consejos y comités de

la nueva organización internacional.
Egipto se convirtió en miembro del
Consejo de Seguridad y de la Cor-

te Internacional de Justicia; Líba-
no, en miembro del Consejo Social
y Económico; y Faiz al-Khoury, de
Siria, en Presidente del Comité de
Presupuesto, mientras que Tarea
militar y económicamente más fuer
te que todos los estados árabes com-

binados, hubo de ser satisfecha con
la vicepresidencia del mismo, Uno
puede fácilmente imaginarse cuán |
amargamente los orgullosos turco!
sintiaron esta hunillación y cuán
ansiosamente fueron consolados por.

sus aliados británicos.

 
 

Durante la aguda disputa Anglo -
Rusa, Riaz-Pashá, el delegado egip-

cio del Consejo de Seguridad, dió

a Bevin una tímida ayuda, pero.
cuando [ué atacado en su país por

su propio partido Wafdista, y acu-
sado de ser un instrumento de los
ingleses, cambió su táctica durante
tas disputas acerca de Indonesia, La

proposición de que el Consejo de Se-
guridad ordenara a los ingleses re-
tirar de Indonesia sin dilación, des->
pués de desarmar a los japoneses y

repartir a los internados, atrajo la
inocultable ira devBevin. El Minis-.
tro Británico de Relaciones Exterio-

res bramó, diciendo que la resolu-
ción Riaz. implicaba la censura de

las actividades pasadas y presentes

י
ל

e
E   
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| ESQUEMA HISTORICA DEL MOVIMIENTO SIONISTA SOCIALISTA
E : FORMACION DEL PROLETARIADO JUDIO

La etapa inicial del proceso his-
tórico del que surgieron elementos

que habrían de constituir el moyi-
miento sionista-socialista, forma par-
te del vasto campo de luchas socia-

les, que caracterizan el siglo XIX.

Las masas judías, pauperizadas,
objeto de discriminaciones raciales,

frecuentemente pogromizadas confi-

nadas en “zonas de residencia”, ver-
daderos focos de proletarización, no

quedaron al margen de los movi-

mientos ideológicos que significaban
su redención social. El sionismo con-
quistó las masas, tal como Herz]
lo previó; pero las masas obreras ¡ju-
“dfas que se plegaron al sionismo de-

bieron luchar para conquistar en élenrostrar

su posición de clase, ante los erro-

res políticos y frente a los métodos
de inmigración y de colonización ini-

ciados en Eretz Israel,

El leadersocialista y el obrero ¡ju-

dío en el galuth tuvieron, además,

un estímulo fundamental para cap-

tar más profundamente las ideas de
reivindicación social y de lucha por
la justicia social. Las fuentes de es-
te estímulo, eran suyas desde anti-
guo, en los inspirados capítulos de

los profetas Amos, Isaías, Elías, Je-

remías y Exequiel en cuyas páginas
conocieron el afán de justicia y de

derecho, la rebelión que no temió

A reyes y sumos'sacerdo.
tes sus errores

y

sus crímenes contra
el pob: el huérfano y la viuda, la
venalidad de los jueces y Ja opre-
sión de los gobernantes sobre ₪

pueblo. El espíritu de los profetas,
sus doctrinas y anatemas se reflp.
ja en la psicología social de las ma.

sas obreras judías de los siglos XIx
y XX y es una de las fuentes jm.
ponderables de su participación en-

los movimientos revolucionarios de
la era moderna, ¿Qué dósis de esta
herencia espiritual ha influido, la
tente e imponderable, en Lasalle,
Marx, Beer y Trotzky?

En Moisés Hess, fuó intensa y de-

 

de los británicos en Indonesia y de-
mostró carencia de apreciación por

la difícil tarea que los ingleses aco-

metieron bajo las órdenes del Gral.

₪ Mac Arthur. En un claro movimien-
to dirigido a repudiar la. posición

tomada por el delegado egipcio en
el Consejo de Seguridad, Abdui Azam
Bey, secretario general de la Liga
Arabe, cablegrafió a Sir Archibald
“Clark Kerr, enviado inglés en Indo-
nesia, expresando la más profunda

simpatía y solidaridad de los ára-
bes y musulmanes, hacia las aspira-

ciones nacionalistas de los indone-
sios.

Como sefial de despechohacia las

persuasivas súplicas de los ingleses,

Siria y Líbano, indudablemente ani-
mados por la Liga Arabe, decidie-

ron continuar su demanda ante el

Consejo de Seguridad por el inme-
ediato retiro de tropas británicas y

francesas de sus países, colocándo-

se su amigo Ernest Bevin, una vez

más en el rol de defensor. Es fácil

de comprender cómo esta acción de

"os árabes condolió a Sir Edward
* Spears. Spears, antes ministro bri-

tânico en Levante dirigió la inter-

vención británica en Siria y Líbano,

y quebró la reserva francesa, con

una orden de confinamiento de Jas
tropas francesas en sus cuarteles

Aparentemente esperaban ganar la
inmortal gratitud de los árabes. Pe-

ro sus primeros compañeros árabes,

en lugar de ser agradecidos, pusle-
ron a las tropas británicas y france-
sas en la misma categoría y deman:

daron su inmediata y simultánea

retirada. Los ingleses, quienes sin
hacer caso de afiliación partidaria
no desean ser testigos de la gradual
líquidación del Imperio Británico,

deben seguramente darse cuenta

ahora que la Liga Arabe, producto
de toda la política: árabé de apa-
ciguamiento, va a forzar pronto a las

tropas y hombres de negocios britá-
nicos a dejar para siempre Egipto,

Siria y Líbano y más tarde Irak. Los
pensadores británicos pueden ex-
presar graves dudas acerca de la in-

teligencia de una política que sacri-

fica a los judíos para construir una
agresiva unidad en Arabia, Ellos

pueden, además, comenzar a ver

cuán absurda fué la original suposi-

ción de una posible alianza Ruso-

Arabe. Resulta casi incomprensible

que los gobernantes feudales de Afa-

bia, que se oponen a una mayor in-

migración judía en Palestina por

miedo a que los judíos, con su stan-

dard occidental de vida e ideas

avanzadas, despierten de su inercia,

a las explotadas masas de labriegos

y trabajadores, puedan jamás en-

contrar un lenguaje común con la

Rusia Comunista. Es igualmente

obvio que Ibn Saud, Emir Abdullah

y el rey Faruk, para quienes el Co-

munismo es un anatema, no permi-
tirân ninguna influencia soviética
en sus países. o

No obstante la ocasional propa-

ganda en pro de Arabia emanada de

la radio, de Moscú y de algunos pe-
riódicos rusos, el ministro soviético

protestó amargamente ante el Pri-
mer Ministro sírio referente a la
viciosa propaganda antisoviética con-

ducida en la prensa árabe, y el Al

to Comité Arabe en Palestina re-
chazó inequívocamente la solicitud
de afiliación sometida por el Parti-

do Palestino-Arabe-Comunista, Los
Camisas Verdes y las Hermandades

Musulmanes en Egipto, las organi
zaciones árabes nacionalistas exite

mistas, están en franca oposición al

comunismo y a la Unión Soviética.
Un frío, real avalúo de la presente |

situación en Medio Oriente no put

de y no debe excluir la posibilidad

de que los britânicos, revestidos con

su virtual desposeimiento de Bsinto,

Sudan, Siria y Líbano, y la erecien-

te arrogancia de la Liga Arabe, van

a enmendar drásticamente su polí-

tica anti-sionista en Palestina. Esla
inversión no sólo va a hacer just

cia a las solemnes obligaciones com

prometidas por los britânicas en Ja

Declaración Balfour y en el2

to Palestinense, pero posiblemem

servirá también a sus propios altos

intereses, 
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GUARDIA JUVENIL

wi orientarlo hacia el proble-

"olaredención integral del pue-

udío, valorizando el concepto

jonal, que da fisonomía especial

te conglomerado humano que Jus

orsu derecho a la vida y por

iberación de la existencia anó-

חו medio de pueblos y nacio-

que condicionan su emancipa-

im (ist es que fué alguna vez

mancipado!) al abandono total de

s caracteres esenciales, de su ori-

| e judío.
y de su ¡condición de judío.

Ness nos sirve de punto de parti-

da, por cuanto en su salidad de so-

ista y de judío leal a su pueblo,

é el primero en señalar el derro-

por donde se encaminaron en

investigaciones y especulaciones

óricas, los marxistas judíos, que

s largos años de Juchas, discusio-

polémicas y controversias, 116-

ma lasíntesis que reconcilia la

piración nacional de las mas
reras judías con los conceptos del

materialismo dialéctico y de la fu-
| cha de clases por la conquista de su

existencia socialmente equilibrada e
independiente, dentro de normas y
moldes marxistas. Por ia vía del

: cooperativismo y de una. economía

socializada, bastaron 20 años de in-
tensa labor, para redimir, los desier-

tos, los médanos infectos de mala-

ria, las dunas estériles, las desnudas
montañas de Judea Galilea y

“transformar el paisaje de Eretz Is

rael, convirtiéndola nuevamente en
un vergel donde pulsa intensamente

“vida y el trabajo judío.
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Desde los primeros años de 6010-

nización sionista en Palestina, hubo

tativa de organizar al obrero ju-

dío, vindicándolo de la condición de
explotado, a fin de lograr una nue-

di 2forma, de trabajo y existencia so-

ceca Israel, campo fértil y al mis-
, empo inexplorado en cuanto a

Perimentos sociales, ya en 1891

acer la primera asociación de

eros judíos, “Haaretz V'Avodah'
apenas fundada Rejovoth. Apar-

: E de las dos formas que adop-

. la ב en Palestina, la
ד y la comercializada,
ו V'Avodalv” decidió inten-

% o Nueva, forma, la del trabr-
intenta cd o sea, la “kevutza”. El

naprosperó, debido a la cri-

ו ca que sobrevino al año

6 y, principalmente, a la ma-
ו a los colonos.

E quedó el fundamento
ד Za, que más tarde, me-

oe condiciones sanitarias
4 y desafiar crisis peores
4 6 1892, Megando a tener

: Portancia en la reconstrucción

 

Conomista, Dr, Artur Rup-
calificó como la

el que el exímio soció. *

“FORMA |

MAS ADECUADA” para la coloni-
zación hebrea en Palestina,

FORMACION DEL PROLETARIA-
DO JUDIO EN LA DIASPORA :

El intenso auge industrial de Eu-
ropa, durante la segunda mitad del

siglo XIX, principalmente a partir
de 1870, en que comienza la carre-
ra por la conquista de los merce los

de ultramar, simultáneamente,
grandes posibilidades al
dío de participar en la
industrias importantes.
bricas, fundiciones y aser
paralelamente,, crecen Jos centr

dustriales en Rusia, Polonia y
tria, atrayendo hacia sus núcleos ca-

da vez mayores corrientes de obre-

ros. Varsovia, Lodz, Binlostok, Odes-
isa, situadas en la “zona de residen-
cia” concentran las masas obreras
judías que privadas del acceso a las

grandes industrias metalúrgicas fe-
rrocarriles y obras públicas, gravi-

tan hacia las industrias y empresas

controladas por capitalistas judíos

que, obviamente, participan en el ro-

daje total de la intensa industria-
lización, y

“En 20 años, entre 1877 y 1897,
la producción en Rusiaaumentó en
un 300 por ciento. La producción

anual de 541 millons de rublos, en

1877, llega a 1.816 millones en 1897.

Particularmente significativo es el

crecimiento de las grandes indus-

trias productoras del carbón, petró-

leo y fierro, cuya producción de 165

millones de rublos en 1877, alcanzó

a la suma de 1.507 millones de ru-

blos en 1898, o sea, un aumento del

900 por ciento”. (*)

 

  

  

  

 

 

 

 

El considerable aumento de las
6 4

La situación se agravó más aún
a partir del año 1881, con el estalli-

do de las persecuciones antisemitas

fomentadas por el Gobierno del Zar

Alejandro HL Los progroms siem-

bran el pánico y la huída exótica de
masas pauperizadas hacia los cen-

tros de densa población judía, fo-

menta la competencia de la mano de

obra a vil precio. En 1882 se dicta

el edicto de expulsión de Mosc ú, el

pr i que desarraiga
de toda la gobernación al comercio
y la “inteligentzia” judía. Estos ele-

mentos de la clase media burgue-
sa se suman a la población de casi

5 millones de almas, N. B. Frumkin,
citado por Lew, señala que en la “zo-
na de residencia” la población judía

constituía el 10,8 por ciento en Ru-

sia y el 19,01 por ciento en Polo-
nia dela poblacióntotal. De este cons
junto, 4.200.000 residían en las ciu-

dades y sólo 700 mil em aldeas, a

causa de la prohibición de adquirir
y arrendar tierras de labranza. La

población judía violentamente arran-

cada del trabajo y la residencia ru-

ral, fué obligada a convertirse en

elemento urbano. 1

 

  

 

  

 

 

  

Esta concentración de masas, di-

rigidas necesariamente 4 las indus-

trias, no pudo sustraerse 4 su cre-

tiente proletarización. Cuanto más

crecia el capital, el inventario y la

economía industrial judía, tanto ma-

yor era la miseria social del prole=

tariado industrial judío. Nuevos mé-
todos de racionalización del trabas
jo, nuevas maquinarias” para el au-

mento de la producción, agudizaban
más y más el conflicto entre capital.

y trabajo.

Las masas obreras distaban mucho
de representar una clase organi: a

de defen- 
vías de , y el er

to de las conexiones industriales ha-

ce surgir un ejércitode contratistas,

subcontratistas, proveedores de lo

subcontratistas y artesanos que t

bajan para los proveedores de la es-

cala inferior de los*suministros de

materia prima y elaborada. El ho-

ravio del obrero judío se alarga A

16 y a veces a 18 horas de trabajo

diario, obligándolo, en esas condi-

clones, a permanecer en el taller las

24 horas, por razones de alimenta-

ción y reposo. El salario de hambre,

la falta: de todo reglamento de tra-

bajo, las condiciones higiénicas de-

cididamente peligrosas, y la desen-

 

frenada explotación del trabajo im

fantil, fueron las características co-

rrientes de una inmensa cantidad de

centros industriales diseminados cu
Lodz, Mesrich, Binlostok, Vilna,
Minsk, Varsovia, y ciudades de me-

nor importancia, El más leve nu:

mentode costo de la materia pri-

ma, significaba el aumento del ho-

rario y la disminución del salario. La
existencia del obrero judío no podía
ser más penosa y trágica,

en y
sa gremiales. El menor intento de

huelga, frecuentemente la simple pe-
tición de mejoras, se denunciaba 4
as autoridades policiales, débiles pa-,
ra el soborno y crueles para la per-

secución del "revolucionario". No
obstante tal régimen, las ma pro-
letarias judías, poco a poco se fue

ron organizando. Ya cran Cajas 15,

Socorro y Defensa Gremial, ya, sub-

terrâneamente, Sindicatos Gremia-

les, donde se infiltraba intensamen-
te el espíritu de reivindicación desu

clase mediante la organización de
huelgas y movimientos de resisten
cia. Bajo la influencia del creciente

   

movimiento revolucionario ruso com
la mayor difusión de la doctrina
marxista y el auge del partido so-
cialista democrático, comienza el
*novimiento socialista judío en Ru=
sia, Polonia y Galicia, a adquirir ca=
rácter propio y una experiencia nue-
va en su lucha por una mejor exis-

tencia social. El proletariado judía.
comienza a cristalizarse como “clase

social”, comienza a comprender su

destino y posición en la “lucha de  

 וה



    
  

clases” y se organiza en partidos pa-

ra "luchar y conquistar su posición
social”,

EL PROLETARIADO JUDIO
EN PALESTINA

La Primera Aliah, llamada de los
Biluim, establecida en Eretz Israel
en los años 1881-82, contó con el
elemento humano más propicio pa-
rainiciar la época del Renacimien-

to Hebreo. Era un grupo de pione

profundamente inspirados en su וע

sión, resueltos a los más duros s:

erificios, no obstante su condición

 

   

   

   

de estudiantes universitarios, Des-

graciadamente una serie de causas
posteriores desvirtuaron el movi-

miento, hundiéndolo a los pocos
años en una existencia sin futuro

promisor para su puebo, para el sio-

nismo y para la gesta gloriosa a que
estaba destinado su ejemplo. Fué

una avanzada pioneer, que se dejó

colonizar«con los miétodos de “bene-
ficencia”” que adolece de todos los
vicios y defectos inherentes al ejer-
cicio de la beneficencia. El métod>
del Comité de Odessa, sus colectas

y subsidios para fomentar y soste-
ner colonias de tipo privado dedica-

das a la vitivinicultura, (Rishon Le-

tzion, Sijron Yacub), malogró al
“elemento humano de Bilú, en cuyas
“filas se infiltró luego el elemento

wrgués, ávido de la prosperidad que
prometia la ayuda del Barón Edmond

de Rothschild. Comenzó a prevale-
cer en las colonias el trabajo asala-

“xiado de obreros árabes, cuyo jornal

“no pasaba de dos francos por día y
cuyo bajo standard de vida creó con-
diciones de trabajo inaceptables y
ra la 2 Aliah, llamada obrera, que
comienza a partir de 1904.

   

   

La 2 Aliah se encontró frente a
otro mal social del incipiente yishuv

palestinense, surgido entre 1881 a

1904: la colonización, netamente
privada, Hamada también “comer

cializada", huérfana de todo senti-
do reconstructivo nacional, ávida de
“especulación y de la explofación de

Ya mano de obra barata del prole

= tariado árabe.
        — Ambas tendencias de esa coloniza-

ción, constituían una verdadera tra-
- gedia para el obrero judío, priván-

dolo de toda posibilidad de una exis-
«tencia adecuada para sostener un ho-

gar. Contrariamente a lo que: suce-

día en la Diáspora, donde el capi-
¿tal y la industria judía crecía en la

explotación-del proletariado judío,
enEretz Israel, el obrero judío de-

pia morir de hambre o emigrar. Los
hombres de la 2% Aliah, traían en

= sus maletas el folleto de N. Sirkin,
“Fl llamado a la juventud rusa”, en
sus mentes, una conciencia y respoh-
sabilidad colectiva y en sus brazos el
vigor juvenil, resuelto a luchar por

la conquista del trabajo judío y por
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RESERVE SU ENTRADA
A — |  

la reconistrucción nacional.
cha se caracterizó ante todo en la
unificación del elemento obrero eu

“kvutzot” dispersas pero ideológica-

mente unidas. Su segunda etapa fué

la orientación a la existencia inde-

pendiente sobre las tierras del Ke-

ven Hayemeth. Una Kvutza sobre
tierras del Fondo Nacional fué la

primera conquista material de enor-

me trascendencia para el futuro des-

arrollo del colectivismo, un lugar de

trabajo para los futuros inmigrantes

una forma inequívoca del trabajo

constructivo, de posibilidades cada

vez más crecientes,
La kvutza fué la primera obra

material sionista socialista, que ha
dado el carácter, contenido y senti-
do a la lucha por la realización de

los ideales más caros de la desam-
parada clise obrera en Palestina, Bo-
rojov definió esta etapa con una fra-

se imperecedera: “La colonización

judía. en Eretz Israel será una colo-
nización obrera o no será nada”. La
evolución posterior del sionismo, del
país y del ishuv, confirmó este enun-
ciado. El movimiento obrero se dió
a la tarea de crear nuevas condicio-

nes de existencia, organizando la es-

tructura nacional y las condiciones

de trabajo para un proletariado na-

cional, cuyo crecimiento no tuviera

 

  

 

   

el trágico sino del galuth, donde su
fría como obrero y como judío,

Si es enorme la diferencia entre

el proletariado judío del Galuth y dl

de Eretz Is , es inmensa también |

la diferencia entre los frutos del tri-

bajo entrambos. En el Ga

proletariado judío contribu.
cimiento de la industria privada, del
capital individual, de la alta y me

diana “burguesí a cambio de St

completa pauperización. En Erelz

Israel el proletariado judío constr:

yó caminos, ferrocarriles, grandes
obras de sanidad, regadío y forest:
ción, prósperas colonias Obreras Y
ciudades modernas, hizo florecer 4

los desiertos y resucitó al Mar Muer-

to.
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La lucha del obrero judío inicinda

hace un medio siglo, representa um

capitulo del materialismo histórico.

realizado en la práctica diaria de Ni
existencia en Eretz Israel, dondeE!
proletariado judío, como clase social y

construye su patria y lucha por el de
perio de la ¡justicia social en la He

   

 

rra donde nació su, pueblo y SU PN
ción. x E

(a) 8. Lew; Prakim Tdische Ges-

duos (CONTINUARA)
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